UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
Centro Peninsular en Humanidades y en
Ciencias Sociales CEPHCIS

Taller Mapeo colectivo para la gestión de
proyectos sociales e interculturales
Imparte Mtra. Adela Vázquez Veiga

Taller teórico-práctico sobre mapeo colectivo y cartografía social como herramienta participativa para la
gestión de proyectos sociales e interculturales.
Objetivos Generales:
 Conocer los conceptos básicos: mapeo colectivo y cartografía social.
 Conocer casos prácticos de experimentación con mapeos a nivel local, nacional e internacional.
 Explorar el espacio social urbano para desaprender y aprender a escuchar.
 Aprender a usar herramienta del mapeo aplicándola en un espacio social concreto.
Programa académico
Bloque teórico. El mapeo colectivo y la gestión social. 8 horas.
Presentación.
Salida exploratoria al espacio urbano con mapas individuales.
Desaprender para escuchar; escuchar para desaprender.
La cartografía social y el mapeo colectivo. El caso latinoamericano.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué mapear? Casos prácticos.
¿Cómo hacer un mapeo colectivo? El mapeo exploratorio o mapeo slow. Guías de mapeo colectivo
(VIC Iniciativas Ciudadanas e Iconoclasistas)
La tesis de Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de Gabriela Amor con Gabriela
Amor
La noción de prototipo
El kit de mapeo
La problemática y el contexto
Las preguntas disparadoras y la pictografía
Conformación de grupos de trabajo y elección del contexto. 60 min.
Bloque práctico. Conceptualización, diseño y coproducción de prototipos. 12 horas.
Diseño de prototipos. 4 horas.
Mapeo colectivo en el espacio social
Presentación de prototipos
Reflexiones finales y puesta en común

Dirigido a público en general, estudiantes, investigadores, gestores culturales, mediadores sociales,

arquitectos, urbanistas, profesionales y académicos de las Ciencias Sociales y las Humanidades,
trabajadores sociales, conservadores del patrimonio cultural, maestros, educandos, ciudadanas y
ciudadanos.
Sede

CEPHCIS, UNAM Recinto Rendón Peniche

Fechas

16, 19, 23, 26 de abril y 3 de mayo de 2018.
Sesiones lunes y jueves de 16:00 a 20:00 horas (120 horas)

Costos
Público en general

$1800 pesos

Estudiantes y profesores
$900 pesos
Con credencial vigente

Se entregará constancia con valor curricular a quien cumpla con los requisitos académicos y del 80%
de asistencia.
Informes e inscripciones:
Eréndira Peniche García
Responsable de Educación Continua
erendira.peniche@gmail.com
9 22 84 46 al 48. Ext. 114.
9 24 97 80.
Proceso de inscripción:
1. Solicitar la ficha de inscripción al correo electrónico erendira.peniche@gmail.com y devolverla
debidamente llenada a esa misma cuenta.
2. Realizar el pago directamente en las oficinas administrativas del CEPHCIS, recinto Rendón
Peniche. Horario corrido de lunes a viernes de 9:30 a 17:00 h., con Rosario Moya Orozco a más
tardar el 9 de abril de 2018
3. Notificar al correo erendira.peniche@gmail.com la realización del pago y adjuntar la ficha.
4. Presentar el comprobante de pago el primer día del diplomado a fin de poder concluir el trámite
de inscripción.

